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TALLER  GENERAL

Taller Escuela La Imagen es un centro de enseñanza que brinda todo lo que necesitás para ser un 
fotógrafo amateur avanzado o un profesional en la materia. Nuestros cursos están pensados para 
facilitar el estudio a quienes desean aprender rápidamente.

Duración
Taller esencialmente  práctico de cuatro meses de duración (dieciséis reuniones). Únicamente son teóricas las 
clases de análisis o de preparación de prácticas. Las reuniones son semanales de dos horas cada una. 

Objetivos
Este taller tiene como objetivo principal obtener el dominio de diversas técnicas fotográficas a través de la 
práctica intensiva y así expresarse desde una visión personal.

Contenidos
Entre las prácticas a realizar se encuentran: iluminación estilo Hollywood, texturas, luminogramas, macrofotografía, 
movimiento congelado y movimiento borroso, múltiple exposición, mosaico fotográfico y técnicas en el retrato entre 
otras.

Metodología de estudio
Para conseguir los objetivos de este taller los asistentes realizan entregas de trabajos y prácticas en estudio. Las clases 
de análisis de estos trabajos constituyen una manera eficiente para comprender en profundidad cada uno de los 
temas abordados.

Requisitos
Deberás poseer los conocimientos equivalentes al curso Avanzado-iluminación de nuestra escuela. No es 
imprescindible que tengas tu propio equipo fotográfico pero si es recomendable.

Promociones

- Este taller no abona matrícula. 



CURSOS DiRiGiDOS  pOR DANiEL GARCÍA

¿Cómo continúo mis estudios de fotografía? 
Una vez finalizado el Taller General te recomendamos continuar 
con alguno de los otros talleres que dicta la escuela o también 
podés realizar el curso de Laboratorio Digital.

TaLLER ESCUELa La IMaGEn   Paraná	140,	piso	1  Ciudad	de	Buenos	Aires 
taller@escuelalaimagen.com.ar			(54.11)	4381.7542 			www.la-imagen.com.ar
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• Cámaras fotográficas profesionales a tu disposición durante todas las clases.

• Acceso a la biblioteca fotográfica de la escuela de más de 600 volúmenes.

Credencial personal para identificarte y facilitar tu actividad fotográfica.

Asesoramiento para la adquisición de cámaras y accesorios.

Difusión de tus fotos en la Web y redes sociales de la escuela.

Certificados para todos los alumnos.

Certificado de Excelencia para los alumnos destacados.

Aranceles con descuento para los niveles superiores.

•
•

Materiales gratuitos para todas las clases prácticas y teóricas.

Apuntes impresos sin costo.

Beneficios para alumnos

Próximos Talleres Generales a iniciarse en 2018: 

Oportunamente se publicarán nuevas fechas y horarios de cursada.
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